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El pintor Hokusai, reconocido como uno de los mejores en el Ukiyoe, en la autobiografía que
escribió a los 73 años de edad, habla de sus pensamientos sobre su trabajo. “ Desde los 5 años
de edad empecé a dibujar las cosas con obsesión. Desde los 15 años laboré numerosas pinturas.
Sin embargo los trabajos que realicé antes de la edad de 70, no tenían gran sentido. A la edad de
72 años, finalmente aprendí algo de las cualidades que poseen pájaros, animales, insectos, peces
y la naturaleza vital de hierbas y árboles.
Por lo tanto, a la edad de 80 podré lograr un avance y a los 90 podré penetrar en el
significado que presentan las cosas con más profundidad. A la edad de 100 podré convertirme
en un maravilloso pintor. A los 110, cada punto y línea de mis pinturas cobrarán su propia vida.
Yo pido que los señores quienes tienen larga vida, tomen en cuenta el sentido verdadero de mis
palabras ”. En el último momento de su vida, el 18 de abril del 1849 a la edad del 89, el pintor
expresó un deseo: “ Si Dios me deja vivir 10 años más o por lo menos 5 años más, yo podré
convertirme en un artista verdadero.”. Desgraciadamente su deseo no fue concedido. A pesar de
que Hokusai dejó más de 30 mil obras maravillosas, no se fue al otro mundo muy convencido.
Desde 15 años antes de su muerte el pintor se llamó a sí mismo “ Un viejo enloquecido por
pintar ”. Gracias a su locura podemos gozar, hoy en día, las artes plásticas de la alta calidad
nacidas en Japón.
Parece que vale la pena mencionar las otras obras maestras del pintor que no se
presentaron en este espacio; la serie “ Mil vistas del mar ”(1826), “ Viaje a las cascadas ” y
“ Ocho vistas de Ryukyu ”( 1829). Todas estas obras inclusive la famosa serie “ 36 vistas del
monte Fuji ”, fueron realizadas cuando él tenía cerca 70 años de edad. Cuando publicó el último

volumen de “ Hokusai Manga”, 12 volumen en total, él tenía 74 años de edad. No queda más
que sorprenderse y admirarse de su energía para realizar el deseo de ser verdadero pintor.
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